
Student Registration 
First Name: MI:  Last Name: 
Mailing  Address:   
Physical  Address (if different):  
City: State: Zip: 
Email: Home Phone: Cell Phone: 
¡ I do not want to receive information from Christian colleges and universities.
Gender:  ¡   Male   ¡   Female Birthdate: (mm/dd/yyyy): /      / Grade: 
Convention t-shirt pre-order shirt size (additional cost, Youth Small - Adult 4XL):
Attending the convention? ¡ Yes  ¡No    Host/Hostess volunteer? ¡ Communion volunteer? ¡ 
¡ Check here to add $40 to your registration to sponsor an attendee at an international L2L convention. 

Convention Events 

¡ Art Says It:
¡Drawing/Sketching ¡Painting ¡Photography
¡Poster (grades 3-6 only) ¡Bulletin Board

¡ Art Says It (display only for grades PreK-2 and
Bartimaeus participants):
¡Collage ¡Drawing/Sketching ¡Greeting Card
¡Painting ¡Photography ¡Poster ¡Sculpture

¡ Banner

¡ Bartimaeus (for those with special needs):
¡Speech ¡Song Leading/Songs of Praise
¡Oral Bible Reading ¡Art Says It

¡ Bible Bowl Team:
Division: ¡3-4 ¡5-6 ¡7-8 ¡9-10 ¡11-12
Team (A-G):

¡ Oral Bible Reading

¡ Debate: Team (A-G): 

¡ Puppet Theater:
Division:¡3 ¡4 ¡5 ¡6 ¡7 ¡8 ¡9 ¡10 ¡11 ¡12
Team (A-G):

¡ Individual Scrapbook
¡ Winners’ Circle

¡ Group Scrapbook
¡ Winners’ Circle

¡ Song Leading/Songs of Praise
¡ Winners’ Circle Song Leading/Songs of Praise

¡ Speech
¡ Winners’ Circle Speech



Year-Round Events 
¡ Centurion of Scripture (Enter the # for each): 
Bronze:   Silver:   Gold:   Deca:   
 

¡ Defender 
 

¡ GIFTS 
 

¡ GUARD 
 

¡ Good Samaritan:    ¡Bronze ¡Silver ¡Gold  
 

¡ Headed to the Office 
 

¡ Junior Leader 1: Level: ¡I ¡II ¡III 
 

¡ Junior Leader 2: Level: ¡I ¡II ¡III 
 

¡ Keepers (up to three categories per year): 
¡Cooking ¡Food Preservation ¡Table Setting 
¡Information Resources ¡Nutrition and Health 
¡Sewing ¡Ironing ¡Laundry ¡Cleaning 
¡Childcare ¡Horticulture ¡Home Safety 
¡Money Management ¡Hospitality  
¡Child Discipline 
 

¡ Know the Books: Level: ¡I ¡II ¡III 
Bronze: Silver: Gold:    
 

¡ Providers (up to three categories per year): 
¡Family Leadership ¡Marriage ¡Child Discipline 
¡Lawn Mower Use/Maintenance ¡Plumbing 
¡Carpentry ¡Painting ¡Electrical ¡Family Finances 
¡Car Maintenance ¡Gardening ¡Home Security 

 
¡ Read the Word: Number of Medals:    
 
¡ Second Language: 
¡Bronze ¡Silver ¡Gold 
Language:  
 
¡ Sower 
 
¡ Teach to Teach: 
Level: ¡I ¡II ¡III 
 
¡ Year-Round Bible Reading/Study: 
¡Bronze ¡Silver ¡Gold 
 
¡ Year-Round Bulletin Board: 
¡Bronze ¡Silver ¡Gold 
 
¡ Year-Round PowerPoint: 
¡Bronze ¡Silver ¡Gold 
 
¡ Year-Round Puppet Theater: 
Division: ¡3 ¡4 ¡5 ¡6 ¡7 ¡8 ¡9 ¡10 ¡11 ¡12 
Team (A-G):    ¡Bronze ¡Silver ¡Gold 
 
¡ Year-Round Song Leading/Songs of Praise:  
¡Bronze ¡Silver ¡Gold 
 
¡ Year-Round Speech: 
¡Bronze ¡Silver ¡Gold

 

Pre-Convention Events 
¡ Bible Bowl Individual Test    ¡ Pearls Test 
 
¡ Mass Communications: 
¡Blogging URL:          
¡Podcasting URL for podcast:        
  URL for explanation:        
¡PowerPoint URL:          
¡Storyline    Division:  ¡3-6  ¡7-9  ¡10-12  Team (A-G):      URL:        
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